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INTRODUCCION 

       

En la búsqueda de alternativas para el impulso del desarrollo de la ganadería, es 

un reto la producción de forraje de calidad para la alimentación del hato ganadero 

debido a la baja fertilidad de nuestros suelos.   

El gran reto de los productores que practican una ganadería en la región Loreto , 

consiste en incrementar la producción de carne y leche, en forma acelerada y 

sostenible, de tal manera que permita garantizar la demanda de la población y que 

además, garantice la conservación de los recursos naturales y del ambiente, 

una ganadería moderna, necesariamente, tiene que ser sinónimo de rentabilidad 

y competitividad y si bien son muchos los factores envueltos en la empresa 

ganadera, el factor más importante es el componente de la alimentación  

Las deyecciones animales poseen cantidades variables de nitrógeno, fósforo, 

potasio, magnesio, azufre y otros elementos nutricionales para la vegetación. 

Tales contenidos varían según la especie, pero también en función de la edad del 

animal, la alimentación, las características del sitio en donde se acumulan los 

desechos y su manipuleo.  "En general, los estiércoles suelen ejercer acciones 

positivas sobre un variado conjunto de propiedades, esencialmente porque 

mejoran el contenido y la calidad de la materia orgánica del suelo", 

El uso de materia orgánica se ha convertido en la base para el desarrollo de 

agricultura orgánica. Sin embargo, es un error considerar que agricultura orgánica 

es simplemente “no usar productos sintéticos”. La agricultura orgánica debe 

considerar dos aspectos esenciales: (a) la diversidad estructural y de procesos, y 

(b) el manejo ecológico del suelo y nutrición (Brenes, 2003). 
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El abono tiene efecto sobre las propiedades físicas del suelo, formando agregados 

y dando estabilidad estructural, uniéndose a las arcillas y formando el complejo de 

cambio, favoreciendo la penetración del agua y su retención, disminuyendo la 

erosión y favoreciendo el intercambio gaseoso. Cuando se refiere al efecto sobre 

las propiedades químicas del suelo, los autores mencionan que aumenta la 

capacidad de cambio del suelo, la reserva de nutrientes para la vida vegetal y la 

capacidad tampón del suelo favorece la acción de los abonos minerales y facilita 

su absorción a través de la membrana celular de las raicillas. Y en cuanto a su 

efecto sobre las propiedades biológicas, favorece los procesos de mineralización, 

el desarrollo de la cubierta vegetal, sirve de alimento a una multitud de 

microorganismos y estimula el crecimiento de la planta en un sistema ecológico 

equilibrado (Graetz, 1997). 

En tal sentido el presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar 

cuatro abonos orgánicos y su efecto en las características agronómicas del pasto 

Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes, lo cual será de utilidad para los ganaderos 

de la amazonia, que buscan mejorar su producción y productividad. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE. 
 

a) EL PROBLEMA. 
 

En la ciudad de Iquitos, es un mercado que se vende diferentes 

fuentes de proteína como carne de pollos de carne y de postura, carne 

de res y últimamente está entrando al mercado la carne de cuy. Todas 

estas crianzas dejan sus sub productos que es el estiércol. 

Los suelos de altura de nuestra amazonia es uno de los factores que 

sebe considerar en la producción de forraje es el suelo, que en su 

mayoría son acidas y de baja fertilidad en las terrazas altas que son 

las zonas que más se utilizan para la actividad ganadera y son 

aquellos suelos los que determinan la cantidad y su calidad del pasto, 

lo que imposibilita la obtención de una adecuada ganancia de peso de 

los animales. 

Los pastos utilizados para pastoreo como los del genero Brachiaria, 

sus rendimientos disminuyen con el tiempo por falta de un plan de 

abonamiento de los suelos. 

La ganadería llamada tradicional ocupa grandes áreas y con pasturas 

que tienen bajos rendimientos en producción y calidad de biomasa 

verde. Es necesario contar con pastos que puedan mejorar su 

rendimiento tanto en masa verde, digestibilidad, palatabilidad y valor 

nutritivo, ocupando menos área por animal en el sistema de 

explotación al pastoreo, significando una alternativa para mejorar los 
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rendimientos nutricionales y productivos del ganado criado en nuestra 

región y que soporten plagas y enfermedades. 

¿En qué medida la aplicación de cuatro diferentes abonos orgánicos 

influyen en las características agronómicas y rendimiento del pasto  

Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes en Zungarococha? 

b) HIPOTESIS GENERAL. 

 

 Que al menos uno de los abonos orgánicos influyen directamente 

sobre las características agronómicas del pasto Brachiaria brizantha 

cv. MG5 Xaraes   

 Que al menos uno de os abonos orgánicos influyen en el rendimiento 

del pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 Que la gallinaza influye directamente en las características 

agronómicas y rendimiento del pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 

Xaraes 

 Que la Pollinaza  influye directamente en las características 

agronómicas y rendimiento del pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 

Xaraes 

 Que la vacaza influye directamente en las características 

agronómicas y rendimiento del pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 

Xaraes 

 Que la cuyaza influye directamente en las características 

agronómicas y rendimiento del pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 

Xaraes 
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c) IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 
 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE. 
 
X1 = Abonos orgánicos (pollinaza, gallinaza, estiércol de cuy y vacuno) 

 
  

 
VARIABLE DEPENDIENTE. 

 
Y1 = Características Agronómicas. 

Y1.1 = Altura de Planta.  (cm). 

Y1.2 = Cobertura (%). 

Y1.3 = Materia verde (kg/m2). 

Y1.4 = Materia seca (kg/m2) 

Y2 = Rendimiento 

 Y2.1 = Kilogramo/parcela 

 Y2.2 = Kilogramo/ha 

 Y2.3 = Kilogramo/ha/año 

1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 
 

a) Objetivo General. 

a.1. Determinar el efecto de diferentes abonos orgánicos que influyen 

significativamente en las características agronómicas  del pasto de 

Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes. 

Fuente Tratamiento Abonos 

 
Abonos 

orgánicos 

T0 Testigo (0 kg de abono) 

T1 Gallinaza 30t/ha  

T2 Pollinaza 30t/ha 

T3 Vacaza 30t/ha 

T4 Cuyaza 30t/ha 
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a.2. Determinar el efecto de diferentes abonos orgánicos que influyen 

en el rendimiento del del pasto de Brachiaria brizantha cv. MG5 

Xaraes en Zungarococha–Iquitos 2015 

 

b) Objetivos Específicos. 

b.1. Determinar si la gallinaza a razón de 30 t/ha, influye 

significativamente en las características agronómicas y el rendimiento 

del pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes   

b.2. Determinar si la pollinaza a razón de 30 t/ha, influye 

significativamente en las características agronómicas y el rendimiento 

del pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes. 

b.3. Determinar si la vacaza a razón de 30 t/ha, influye 

significativamente en las características agronómicas y el rendimiento 

del pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes. 

b.4. Determinar si la cuyaza a razón de 30 t/ha, influye 

significativamente en las características agronómicas y el rendimiento 

del pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes   

 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 
  

JUSTIFICACION 

 

Los abonos orgánicos son una fuente de nutrientes que sirve para la 

nutrición de la planta; unos cuentan con mayor cantidad de nutrientes que 

otros es una de las razones de ver en campo cuál de los abonos en 

estudios proporciona mayor cantidad de nutrientes la que se expresa en 

rendimiento de forraje. Al conocer su rendimiento podemos decidir por su 
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disponibilidad y costo cuál de estos abonos utilizar. El abono mejora las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. La gallina es el 

estiércol con mayor demanda por que contiene sales (orina) más estiércol, 

las sales actúan al aplicar al suelo en forma inmediata aportan gran 

cantidad de minerales como nitrógeno, fosforo, potasio y calcio en 

comparación pollinaza por el tiempo aporta menos sales (orina) y materia 

orgánica, los abonos del cuy y de vacuno, solo se utiliza su materia 

orgánica y el proceso de humificación y mineralización es de mayor tiempo. 

IMPORTANCIA 

 

El pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes, es uno de los más 

sembrados por los ganaderos para pastoreo, ya que soporta pisoteo, no 

es muy exigente en nutrientes, tiene un buen porcentaje de hojas, tarda 

más tiempo en lignificarse. Se puede pastorear a los 45 días después que 

se ha establecido con un rendimiento de promedio de 12,000 kilos /ha 

según la ficha técnica y una buena palatabilidad. LAULATE (2016), reporta 

un rendimiento de 1.76 kg/m2 es decir 22,000 kilos de materia seca 

ha/corte y en la zona de la Ciudad de Iquitos. 

Es un pasto que está adaptado a nuestra zona y con un manejo adecuado 

se puede contar por varios años para alimentar el hato.      
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CAPITULO II 

METODOLOGIA. 

 
2.1 MATERIALES. 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA. 
 

1.- UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 
 

El presente experimento se realizó en las instalaciones del Proyecto 

Vacuno – Facultad Agronomía (Fundo Zungarococha), de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) ubicada a 10 Km. 

Aproximadamente de la ciudad de Iquitos. Provincia de Maynas, Región 

Loreto. En tal sentido dicho terreno adopta el siguiente centroíde en 

coordenadas UTM. 

ESTE : 681612 

NORTE: 9576151 

Altitud  : 121 m.s.n.m 

 

2.- ECOLOGÍA. 
 

El Fundo Experimental de Zungarococha de la Facultad de Agronomía 

según HOLDRIGE, L. (1987),  está clasificado como bosque Húmedo 

Tropical, caracterizado por sus altas temperaturas superiores a los 26 C°, 

y fuertes precipitaciones que oscilan entre 2000 y 4000 mm/año. 

 
3.- CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 
Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que primaron  

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos de los 

meses en estudio de Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI), la misma que se registra en el anexo I. 
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4.- SUELO 
 

En el terreno donde se evaluó el presente experimento tiene una textura 

franco arenosa, con una media capacidad de materia orgánica por estar 

en el rango de 2 a 4 %, con un potencial de hidrogeno (pH) de 4.72 que 

según la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor es muy 

fuertemente acido, con una fertilidad baja debido a que el potasio está en 

un rango bajo que es menor de 100 ppm, en cuanto a la caracterización y 

al análisis físico – químico del suelo es preciso mencionar  que se tomó de 

la tesis de Ing. Valery Marina Noronha Rengifo Valery, que se realizó en el 

Proyecto vacunos. (Ver anexo III) 

 

5.- ABONOS ORGANICOS 

ESTIÉRCOL DE CUYES: Son de procedencia del Proyecto Animales 

Menores – UNAP, FACULTAD AGRONOMIA. 

GALLINAZA: El centro de acopio de la gallinaza es de granja avícola 

del Ing. Jorge Niño Guzmán (Agropecuaria LA CHACRA S.R.L.) 

ESTIÉRCOL DE VACUNOS: Son de procedencia del Proyecto 

Vacunos - UNAP, FACULTAD AGRONOMIA 

POLLINAZA: El centro de acopio de la pollinaza de la granja del Ing. 

Mario Guzmán Acosta. 

ANÁLISIS EN  LABORATORIO  

Los resultados del Análisis de laboratorio Materia Orgánica se realizado 

en el laboratorio de  análisis  químico  por  instrumentación en el  

laboratorio  de Análisis  Químico Industrial de  la  Facultad  de  Ingeniería 

Química – UNAP, en nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio y pH. 
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2.2.  MÉTODOS 
  
 A.- DISEÑO 
 
 

a. De las  parcelas. 

i. Cantidad.   : 20 

ii. Largo.  : 3 m     

iii. Ancho.  : 1.2m 

iv. Separación.  : 0.5 m 

v. Área.   : 3.6 m2 

b. De los Bloques. 

i. Cantidad.   : 4 

ii. Largo.                       : 15 m 

iii. Ancho.                      : 1.2 m 

iv. Separación.              :  1 m 

v. Área.    : 18 m2 

c. Del campo Experimental. 

i. Largo.  :    17 m 

ii. Ancho.  :    10  m 

iii. Área.   :    170 m2 

 
B. ESTADÍSTICAS  
 

 
1. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio para la presente investigación fue la 

aplicación de cuatro abonos organicos de origen animal, que fueron 

aplicados en el Pasto (Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes), que 

se instaló en el proyecto vacuno, los mismos que se especifican en 

el siguiente cuadro. 
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.CUADRO Nº 1: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

 
 

Tratamiento TRATAMIENTOS  

(Abonos orgánicos) Nº Clave 

01 

02 

03 

04 

05 

T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

0 toneladas de abono (testigo)  

30 toneladas de gallinaza/ha  

30 toneladas de pollinaza/ha  

30 toneladas vacaza /ha  

30 toneladas de cuyaza/ha  

 
T1=  Gallinaza 

T2=  Pollinaza 

T3=  Vacaza 

T4=  Cuyaza 

 

2. Diseño Experimental  
 
Para  cumplir  los  objetivos  planteado se  utilizó el  Diseño de 

Bloques Completo al  Azar ( D.B.C.A), con cinco (5) tratamientos  y  

cuatro  repeticiones. Para el análisis de los datos obtenidos se usó 

el paquete estadístico de SPSS 21. 

3. Análisis de Variancia (ANVA) 
 
Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a 

análisis de comparación utilizado para ello análisis de variancia 

para la evaluación correspondiente. 

Los componentes en este análisis estadístico se muestran en el 

cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 02: ANÁLISIS DE VARIANCIA 
 
 

Fuente Variación  G L 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

R – 1               =   4 – 1     =   3 

T – 1               =   5 – 1     =   4 

 (r  -  1) (t – 1) =   4 x 4     =  12 

TOTAL Rt – 1             =  4x5 - 1     = 19 

 
 Modelo aditivo lineal es el siguiente.   

Yij = µ+ ti + Bj + Eij 

 

 I       = Tratamiento 

 j       = Repeticiones 

Yij  = Observación cualquiera perteneciente a la j – ésima 

repetición, bajo el i - ésimo n tratamiento en estudio. 

µ  = Efecto de la media  general de la evaluación agronómica y     

bromatológica de las  4 densidades de siembra. 

ti    = Efecto del i- ésimo tratamiento 

Bj    = Efecto de la j- esima repetición o bloque 

Eij = Efecto aleatorio del error experimental correspondiente  a la 

observación en la  J – ésima repetición bajo el i – ésimo 

tratamiento ( densidad en estudio) 

Para poder ejecutar el análisis de varianza, los datos de las variables 

dependientes deben tener una distribución Normal, para esto se 

realizó mediante la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk 

modificado. (Cuadro 20) y homogeneidad de varianza mediante la 

prueba de Levene (Cuadro 21). 
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C.- CONDUCCION DE LA INVESTIGACION. 
 

 
En el proyecto vacunos de la facultad de Agronomía se instaló las 

parcelas experimentales, con el cultivo de pasto Brachiaria brizantha 

cv. MG5 Xaraes, las labores realizadas fueron los siguientes: 

 
 

1.- TRAZADO DEL CAMPO EXPERIMENTAL:  

 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño 

experimental planteado; delimitando el área experimental, bloques y 

parcelas. 

 

2.- MUESTREO DEL SUELO: 

 

Se tomó los datos de la tesis de NORONHA R. (2014). “Efecto de cinco 

dosis de Abono Orgánico Foliar (Humus liquido), sobre las 

características Agronómicas del Pasto Panicum máximum cultivar 

Tanzania en Zungarococha - Loreto.” Ya que esta tesis se realizó en 

el proyecto vacunos de la Facultad de agronomía – UNAP. 

 

3.- PREPARACION DEL TERRENO 

 

Se eligió una área con una mínima pendiente, en proceso de barbecho 

de aproximadamente 1 años, donde se procedió a la limpieza de un 

área mayor a lo requerido en el diseño experimental. 
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4.- PARCELACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

Para llevar a cabo la parcelación del campo experimental se cuenta 

con las respectivas medidas diseñadas en gabinete (anexo VI) 

 

5.- SIEMBRA: 

Antes de la siembra se prepararon las camas de 8 m x 2 m, según los 

diseños de los tratamientos, se utilizó semilla botánicas de Brachiaria 

brizantha cv. MG5 Xaraes, las que se compraron en la empresa Agro 

semillas Huallamayo en la ciudad de Tarapoto, el distanciamiento de 

siembra fue de 0.50 x 0.50 m. 

 

6.- APLICACIÓN DEL ABONO ORGANICO 

 

Los abonos orgánicos que se utilizaron fueron la gallinaza, pollinaza, 

vacaza y cuyaza, las que se incorporaron al momento que se 

prepararon las camas en una cantidad de 10.80 kilos por unidad 

experimental las que tiene 3.6 m2, solo al testigo no se aplicó ningún 

tipo de abono. Si esto proyectamos por hectárea serian de cada abono 

la cantidad de 30 toneladas. 

 

7.- CONTROL DE MALEZAS: 

 

Esta labor se realizó en forma manual a la tercera semana después de 

la siembra.  
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8.- CONTROL FITOSANITARIO: 

 

La incidencia de plagas, se pudo observar algunos comedores de 

hojas como la Diabrotica sp. que no fue significativa no se observaron 

presencia de enfermedades durante el tiempo que duro la  

investigación.  

 

9.- EVALUACIÓN DE PARÁMETROS: 

 

La evaluación se realizó a la novena (9) semana después de la 

siembra. 

 

a.- ALTURA DE LA PLANTA: 

La medición se realizó desde la base del tallo (nivel del suelo), hasta 

el dosel de la planta en la 9va semana. Esta medición se llevó a cabo 

con la ayuda de una wincha, el resultados fue expresado en cm. 

 

b.- PORCENTAJE DE COBERTURA. 

Se utilizó el metro cuadrado como indica la Red Internacional de 

Evaluación de Pastos Tropicales (RIEPT), la muestra fue tomada al 

azar dentro del área de investigación. 

 

c.- PRODUCCION DE MATERIA VERDE 

Para medir este parámetro se pesó el   follaje cortado a una altura de 

5 cm del nivel del suelo dentro del metro cuadrado. Procediéndose  a 

pesar  el  follaje  cortado  en una  Balanza portátil  y  se  tomó la  lectura  

correspondiente en kilogramos. 
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d.- PRODUCCION DE MATERIA SECA 

Se  determinó  en  el  laboratorio, tomándose 250 gramos de la  

muestra  de  materia  verde de cada tratamiento (4 repeticiones) 

obtenida en  el campo  y puestas en estufa a  60 ºC  hasta  obtener el 

peso  constante. Esto nos dio el porcentaje de materia seca. 

 

e.- RENDIMIENTO Kg/Ha 

Obtenido el peso de materia verde en Kg/m2, los datos fueron 

estimados a Kg/ha, obteniéndose así el valor del rendimiento por 

hectárea. 
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CAPITULO III 

REVISION DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEORICO. 

a.- Generalidades 

Nombre Científico: Brachiaria brizantha cv. Xaraés. 

En la búsqueda de alternativas para mejorar la producción de forraje en 

las regiones tropicales del continente americano surge el pasto Xaraes 

el cual destaca por su alta producción de hojas, un crecimiento más 

rápido y una floración tardía, prolongando el periodo de pastoreo hasta 

la época seca, lo que se traduce en un incrementó en la productividad. 

 

Origen 

Brachiaria brizantha cv. Xaraés (CIAT 26110), fue en la región de 

Cibitoke, en Burundi, África, entre 1985. Pasto Toledo se derivó de la 

accesión de B. brizantha 26110. 

Es una planta que crece formando macollas y tiene un amplio rango de 

adaptación a climas y suelos, como Io demuestran los resultados de las 

evaluaciones realizadas en Colombia por la Corporación Colombiana 

de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y el Proyecto de Gramíneas y 

Leguminosas Tropicales del ClAT (IP-5) dentro de los Convenios Fondo 

Nacional del Ganado (FEDEGAN)-CIAT y Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural (MADR)-CIAT. Crece bien en trópico húmedo y 

subhúmedo, pero se adapta mejor en sitios con suelos de mediana y 

buena fertilidad. Tolera mejor la época seca que otros cultivares de B. 

brizantha como Marandú y La Libertad.   

Tiene baja susceptibilidad a manchas foliares causadas por el 
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hongo Rhizoctonia solani, aunque no tiene resistencia de tipo antibiosis 

a cercópidos o salivazo de los pastos.  

 

En sitios con suelos de mediana fertilidad y precipitación superior a 1600 

mm por año, el cv. Toledo produce rendimientos anuales de forraje 

cercanos a 30 toneladas de materia seca por hectárea, 

siendo superiores a los de otros cultivares de Brachiaria y similares a 

los encontrados con pasto Guinea (Panicum maximum).  

 

Estos altos rendimientos de forraje del Pasto Toledo permiten utilizar 

cargas animales superiores a 2.5 UA/ha con un período de descanso 

entre pastoreos de 14 y 21 días, especialmente durante la época de 

lluvias.   

 

Con vacas Holstein y Holstein x Cebú en pasturas bien manejadas de 

este cultivar se han alcanzado producciones de leche de 8.5 kg/vaca 

por día. 

   

Florece y produce aceptables rendimientos de semilla de buena calidad. 

La planta se establece fácilmente por medio de semilla gámica. Aunque 

también es posible utilizar cepas enraizadas como medio de 

propagación. Debido al crecimiento en macollas del Pasto Toledo 

normalmente no ocurre un cubrimiento total del suelo en potreros recién 

establecidos, pero esta condición tiende a mejorar por el enraizamiento 
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de los tallos una vez son sometidos al pisoteo por los animales en 

pastoreo. 

 

Un buen cubrimiento del suelo se logra cuando desde del comienzo se 

establece asociado con una leguminosa estolonifera como el cultivar 

Maní Forrajero Perenne (Arachis pintoi) o cultivar 

Maquenque (Desrnodium heterocarpon subsp. ovalifolium), lo que 

además mejora la calidad de la pastura.  

http://temaspastos.weebly.com/brachiaria-brizantha-cv-toledo.html 

 

BRIZANTHA MG5 XARAES es una gramínea tropical permanente 

originaria de Burundi, África del Este. Esta variedad introducida a Brasil 

en 1994 por cultivo in-vitro fue sometida a múltiples ensayos durante 10 

años que demostraron su buena adaptación a regiones de clima tropical 

muy húmedo), con estación seca de 4 a 5 meses, permaneciendo 

siempre verde. De elevado potencial forrajero y alta velocidad de 

rebrote, posee plantas muy vigorosas que alcanzan 1.60 m. de altura, 

con hojas lanceoladas más largas y anchas que Brizantha Marandu con 

pocas vellosidades y color verde oscuro. 

 

Emite tallos postrados que enraízan al contacto con el suelo. Se 

desenseña bien en zonas que .le soportan fuertes lluvias y con suelos 

mal drenados con encharcamiento prolongado, pareciendo ser 

resistente al Complejo de Hongos de la Raíz. 

 

http://temaspastos.weebly.com/brachiaria-brizantha-cv-toledo.html
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Brizantha XARAES se está evaluando en Perú en zonas de altitud 

elevada (hasta 2,200 msnm) y baja temperatura nocturna (Oxapampa - 

Villarrica) mostrando ser resistente a la sequía, buena velocidad de 

crecimiento y recuperación en comparación con Brizantha Marandu. De 

buena calidad nutricional y crecimiento rápido y vigoroso después del 

pastoreo, se obtiene ganancias de peso de 600 gramos por animal al 

día y 500 kilos por hectárea al año.  

 

Por sus características se convierte en una buena alternativa para 

sembrar en tierra planas mal drenadas y con lluvias abundantes, donde 

Brizantha Marandu por exceso de agua y hongos de la raíz se vuelve 

amarilla y tiende a desaparecer, y en zonas de transición con altitud 

entre 1,600 y 2000 msnm con baja temperatura nocturna, donde tienen 

limitaciones en crecimiento y producción otras gramíneas tropicales 

modernas. (Oxapampa, Mendoza, lscozacin, Codo). AGRIPAC. (2004).  

Descripción  

Nombre científico: Brachiaria brizantha cv. Xaraés/MG-5  

Familia: Gramíneas  

Ciclo vegetativo: Perenne 

Forma de crecimiento: Macolla 

Adaptación Fertilidad del suelo: Medio / Fértil 

Adaptación: 0- 1500 M.S.N.M. 

Precipitación anual: Arriba de 800 mm 

Densidad de siembra: 4- 6 KILOS HA. 
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Capacidad de carga: 3- 4 ANIMALES HA. 

Uso: PASTOREO O CORTE. 

Tolerancia 

Sequía: Alta 

Frío: Mediana 

Humedad: Mediana 

Salivazo: Moderada 

Sombreamiento: Baja 

Producción 

Materia seca ha/año:    10 - 12 t 

Proteína bruta en la Materia Seca:  9 - 13% 

Palatabilidad: Buena 

Utilización / Manejo 

Tiempo de formación:    90 - 120 días 

Primer pastoreo: 90 días (lleve, ganado joven) 

Altura del corte: 30 - 40 cm - retirar los animales 

Incorporación: No 

Características: Tolerante al salivazo, crecimiento en macollos, 

tolerancia a la sequía, suelos de fertilidad media. ERTISA. (2004).  
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BATISTA et al (2012), el objetivo de este experimento fue evaluar las 

características estructurales y agronómicas de Brachiaria CV. Xaraés 

bajo diferentes dosis de nitrógeno (0, 125, 250, 375 y 500 kg ha-1 N) 

cultivadas en el Campus de la Universidad Rondonópolis, Mato Grosso, 

con un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones. Los 

resultados se sometieron a análisis estadístico mediante la agrupación 

datos en dos períodos, y el agua durante todo el año. Las dosis de N 

influyó en el número de hojas que se apareció a la temporada de lluvias, 

así como el número de hojas verdes. El número total de hojas fue 

influenciado por dosis de N en las aguas y más año. Hubo un aumento 

del 27% en promedio de longitud de la lámina de la hoja a la dosis de 

343.9 kg ha-1 durante el periodo de N agua. El DPP fue influenciado por 

dosis de N para los dos períodos de evaluación, y la altura de la plantas 

fue influenciado por dosis de N para los dos períodos evaluados. El 

aumento de la disponibilidad de materia seca por hectárea Era un 87,5% 

para la dosis más alta de N en agua (333,3 kg ha-1 de N) en 

comparación con el tratamiento testigo. En la fertilización, el nitrógeno 

influye positivamente en las características relacionadas con el 

crecimiento y la producción en masa, principalmente en la temporada 

de lluvias, cuando la fertilización debe ser dividida en cuatro o cinco 

dosis, no justificar el período de fertilización. 

 

LAPEIRE et al (1973), mencionan que los suelos de las zonas 

tropicales baja del país, se caracterizan por ser acidas, baja capacidad 

de cambios catiónicos, de bajo contenidos de materia orgánica. 
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Asimismo muestran pobreza en elementos nutritivos siendo el P, Ca, 

Mg, K y N, los más deficientes, además presentan toxicidad de Al y 

Mn debido a sus altas concentraciones en la solución del suelo. 

 

VALERIO (2000),  dice, el abono orgánico es uno de los fertilizantes 

más antiguos, desde hace algunos años ha tomado relevancia el uso 

de este producto como fertilizante para la producción agrícola, 

particularmente a partir de la década de 1980, mediante el 

establecimiento de sistemas de desarrollo integrado de nutrición de 

plantas en los que se promueve el empleo de fuentes orgánicas de 

nutrimentos, los materiales orgánicos no solo suplen nutrientes, sino 

que también mejoran las propiedades físicas y biológicas del suelo 

incrementando la productividad de los sistemas agrícolas en el tiempo 

(acción residual). 

 

PATIÑO et al (2013), concluye que la fertilización, tanto orgánica 

como mineral, incrementó la producción de biomasa forrajera en más 

del 64%, y la calidad del forraje producido, específicamente con el 

aumento en la proporción de proteína bruta. 

  

ESTIERCOL DE CUY 

LEISA (2005), El estiércol de cuy, es usado para producir biogás, que 

es fuente de energía limpia, así como bío-abonos líquidos y sólidos. 

Este proceso consiste en depositar los desechos del roedor en un 

depósito bajo tierra que se denomina bíodigestor donde se mezcla con 
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agua, produciéndose una fermentación de la cual sale gas metano y 

abono líquido. El gas le sirve para encender la cocina de su casa y 

genera además energía eléctrica.  Favorece a una mejor distribución 

de las raíces en el suelo, mejor Transporte de oxígeno, mayor 

captación de nutrientes.  

 

 www.agropecmas.blogspot.com. El estiércol de cuy (Cuyaza), es 

un subproducto que presenta grandes cualidades como abono 

orgánico. También podemos aprovechar la Cuyaza, en las plantas 

como ornamental y frutal en su desarrollo fisiológico, en la absorción 

de nutriente, así también para la elaboración de gas orgánico, pero 

esto ya tiene que pasar por una serie de pasos para poderlo obtener. 

 

GALLINAZA 

ALSINA (1978), menciona que la gallinaza está constituida por los 

excrementos de las gallinas solos o unidos a los productos que se 

extienden sobre el suelo de los gallineros a modo de cama, 

constituyendo un apreciable fertilizante orgánico que se utiliza 

directamente o mezclado con otros estiércoles, además, debe usarse 

como enmienda, porque aporta materia orgánica al suelo, mejora la 

estructura y aporta nutrimentos. La gallinaza es un excelente 

fertilizante para los cultivos, si se utiliza de forma correcta. Es un 

material que integra al suelo excelentes de cantidades de nitrógeno, 

fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y algunos micronutrientes. 

Su aplicación al suelo, también aumenta el contenido de materia 

http://www.agropecmas.blogspot.com/
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orgánica, mejora la fertilidad del suelo y conserva las propiedades 

físicas y químicas del mismo. La gallinaza en comparación con otros 

abonos orgánicos tiene un mayor contenido nutrimental.  

 

GAYAN (1959), afirma que la gallinaza, como fertilizante es uno de los 

abonos orgánicos de gran valor porque produce efecto sobre la 

vegetación, principalmente por la presencia de materias 

hidrocarbonadas y amoniacales. Una gallina de dos kilos de peso da 

en veinticuatro horas unos 150 gramos de gallinaza en estado fresco 

y 57 kilos por año. 

 

ESTIERCOL DE VACUNO 

 

JACOB (1966), manifiesta que el contenido de nutrientes del estiércol, 

suelo fluctuar ampliamente según sea el tipo de animal de 

procedencia, el forraje que reciba y el mantenimiento que se le brinde. 

 

BARDALES (2006), remite el análisis físico – químico de muestra del 

estiércol de vacuno, se indica en el siguiente cuadro: 

GRADO RIQUEZA DEL ESTIÉRCOL DE VACUNO 

Elemento % 

MO 52.2 

Calcio 1.6 

Nitrógeno 1.8 

Magnesio 0.7 

pH 8.8 

Fosforo  4.9 

Potasio 1.8 
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RIGUA (1966), indica así mismo, que  el estiércol formado con el 

excremento del ganado es el más importante de los abonos orgánicos, 

ya que todas las sustancias orgánicas del estiércol se transforman en 

humus y esto hace favorable las propiedades físicas del terreno, al que 

hace blando e hidroscopio. 

 

POLLINAZA 

La pollinaza está constituida por el excremento de pollos de carne, 

solos o unidos a los productos que extienden sobre el suelo a modo 

de camas, constituyendo un apreciable fertilizante orgánico que se usa 

directamente o mezclado con otros estiércoles; además debe usarse 

como enmienda porque aporta material orgánico al suelo, mejora el 

aprovechamiento de los fertilizantes sintéticos y aporta nutrientes. 

PINCHI (1999). 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

CARRANZA (2009), menciona que la evaluación se realizó a la a la 

8va semana con un rendimiento de 3.86 kg/m2 en materia verde y 0.95 

kg/m2 de materia seca, con el tratamiento A1B3 (0.5m x 0.5m y 150 

kg de fertilizante compuesto 12-12-12) en el fundo de Zungarococha. 

BRACAMONTE (2009), menciona que la evaluación se realizó a la a 

la 9na semana con un rendimiento de 4.50 kg/m2 en materia verde y 

1.27 kg/m2 de materia seca, con el tratamiento C2D1 (0.5m x 0.5m y 

9na semana de corte) en el fundo de Zungarococha. 
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RENGIFO (2014), reporta se reporta la evaluación del pasto Brizantha 

(Brachiaria brizantha cv Marandu) a la 9na Semana, donde encontró 

la  mayor altura se dio en el tratamiento T4 (Biol 20%) con 116.80 cm. 

y la menor altura se obtuvo con el tratamiento T0 con 74.40 cm. Para 

peso de materia verde encontró 3.86 kg/m2 T4 (Biol 20%), y el 

tratamiento T0 obtuvo el menor peso de 1.78 kg/m2. En cuanto a 

materia seca encontró un peso promedio de 1.06 Kg/m2 T4 (Biol 20%), 

y 0.44 Kg/m2. T0 (Biol 0%), de la misma manera con el T4 (Biol 20%), 

logro el mayor porcentaje de cobertura con 98% y el tratamiento T0 

obtuvo la menor cobertura con 77% con respecto al suelo. 

 

3.2.- MARCO CONCEPTUAL. 

El abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, 

humanos, restos vegetales de alimentos, restos de cultivos de hongos 

comestibles u otra fuente orgánica y natural. 

 

Pasto Brachiaria es un género de plantas herbáceas perteneciente a la 

familia de las poáceas. Es originario de África y de la región del 

Mediterráneo. Comprende 212 especies descritas y de estas, solo 123 

aceptadas. 

Estiércol es el nombre con el que se denomina a los excrementos de 

animales que se utilizan para fertilizar los cultivos. En ocasiones el 

estiércol está constituido por más de un desecho orgánico, como por 

ejemplo excrementos de animales y restos de las camas, como sucede 

https://es.wikipedia.org/wiki/Genus
https://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizar
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_agr%C3%ADcola
https://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_org%C3%A1nico
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con la paja. El lugar donde se vierte o deposita el estiércol es el 

estercolero. 

Estiércol de ganado bovino: Este estiércol es el más importante y el 

que se produce en mayor cantidad en las explotaciones rurales. Conviene 

a todas las plantas y a todos los suelos, da consistencia a la tierra 

arenosa y móvil, ligereza al terreno gredoso y refresca los suelos cálidos, 

calizos y margosos. De todos los estiércoles es el que obra más largo 

tiempo y con más uniformidad. La duración de su fuerza depende 

principalmente del género de alimento dado al ganado que lo produce. El 

mejor estiércol es el que es suministrado por las bestias del cebadero que 

reciben en general un buen alimento. Los animales flacos, por el 

contrario, no producen sino un estiércol pobre y de poco valor. 

Gallinaza. Excretas de gallinas ponedoras que se acumulan durante la 

etapa de producción de huevo o bien durante periodos de desarrollo de 

este tipo de aves, mezclado con desperdicios de alimento y plumas. 

Puede o no considerarse la mezcla con los materiales de la cama. 

Pollinaza. Excretas de aves de engorda (carne), desde su inicio hasta su 

salida al mercado, mezclado con desperdicio de alimento, plumas y 

materiales usados como cama. 

Cuyaza: aunque sus niveles de excreta son muy bajos, la calidad es muy 

buena, con niveles de pH son adecuados para  la aplicación de abonos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paja
https://es.wikipedia.org/wiki/Estercolero
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TRATAMIENTO: Los tratamientos vienen a constituir los diferentes 

materiales y cuyos efectos van a ser medidos y comparados. El 

tratamiento establece un conjunto de condiciones experimentales que 

deben imponerse a una unidad experimental dentro de los confines del 

diseño seleccionado.  

 

TESTIGO: Es el tratamiento de comparación adicional, que no debe faltar 

en un experimento; por ejemplo, si se usan cinco tratamientos con 

fertilizante, el testigo puede ser aquel tratamiento que no incluye 

fertilizante. La elección del tratamiento testigo es de gran importancia en 

cualquier investigación, este se constituye como referencial del 

experimento y sirve para la comparación de los tratamientos en prueba. 
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CAPITULO IV 

 ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS:  

Cuadro N° 03. Resumen del análisis de varianza de las características 

agronómicas de Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes. 

Variables F.V SC GL CM FC Sig C.V 

Altura 
de 

Planta 

Bloques  65,722 3 21,907 1,249 0.336  4.74 

Tratamiento 8,949,122 4 2,237,280 127,506 0.000**   

Total 9,225,402 19         

Materia 
Verde 

Bloques  ,100 3 0,033 1,084 0.393  7.45 

Tratamiento 3,696 4 0,924 29,945 0.000**   

Total 4,166 19         

Materia 
Seca 

Bloques  0,002 3 0,001 ,452 0.452  7.7 

Tratamiento 0,132 4 0,033 21,317 0.000**   

Total 0,152 19         

% de 
Cobertura 

Bloques  40,763 3 13,588 2,202 2.202  2.73 

Tratamiento 136,974 4 34,244 5,550 0.09*   

Total 251,776 19         

Rendimiento 
Kg/ha.  

Bloques  1003750000 3 334583333 1.084 0.393 4.75 

Tratamiento 36957500000 4 9.24E+09 29.945 0.000**  

Total 1.15E+12 20         

*. Significativo al 0.05 

**. Altamente significativo al 0.05 

Antes de realizar el análisis de varianza para cada una de las variables se 

realizó la prueba de Normalidad de Shapiro – Wilk (cuadro 20) y de 

Homogeneidad de varianza mediante el contraste de Levene (cuadro 21) 
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4.1.1. ALTURA DE PLANTA (cm) 

 
Cuadro 04: Análisis de varianza para altura promedio de planta de 

Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes 

 
 
         C.V= 4.74 % 

  Fuente: Elaboración propia. Tesista 

En el Cuadro 04 Se presenta el resumen del análisis de varianza para altura 

de planta (cm), donde se aprecia que no existe diferencia estadística 

significativa en la fuente de variación bloques, mientras que en la fuente de 

variación tratamientos se encontró diferencias estadísticas significativas. El 

coeficiente de variación es de 4.74 %, esto indica la confianza experimental  

en los datos tomados durante el ensayo. 

Cuadro 05: Resumen de la Prueba de Tukey (Alfa = .05), para altura 

promedio de planta de Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes 

OM TRATAMIENTOS N 
Subconjuntos 

1 2 3 

1 T1=30 toneladas de gallinaza/ha 4 120.7     

2 T2=30 toneladas de pollinaza/ha 4  93.8  

3 T4=30 toneladas de cuyaza/ha 4  86.9  

4 T3=30 toneladas vacaza /ha 4  86.5  

5 
T0=0 toneladas de abono 
(testigo) 

4     54.3 

Sig. 1.0 0.2 1.0 

  Alfa = .05. 

 Fuente: Elaboración propia. Tesista  

F.V 
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

BLOQUE 65.722 3 21.907 1.249 .336 

TRATAMIENTO 8949.122 4 2237.281 127.506 .000 

Error 210.558 12 17.547   

Total 165622.700 20       



[40] 
 

En el Cuadro 05, se reporta la prueba Tukey a la 9na Semana de 

evaluación del pasto Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes, donde se 

observa que en el orden de mérito, el tratamiento T1 ocupa el primer lugar 

con una  altura de  120.7 cm, lo siguen T2, T3 y T4 con medias de 93.8, 86 

y 86.5 cm respectivamente, los cuales son estadísticamente homogéneos, 

y la menor altura se obtuvo con el tratamiento T0 con 54.33 cm. con tres 

grupos estadísticamente heterogéneos y un grupo homogéneo.  

 

El gráfico Nº 01: Altura promedio de planta (cm). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

En la gráfica 01, se observa que la mayor altura de plata se obtuvo en el 

tratamiento T1 (30 toneladas de gallinaza/ha) y la menor altura se registró 

en el testigo T0, que es aquel que no se aplicado ningún tipo de abono en 

el pasto  Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes.  
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4.1.2.  MATERIA VERDE 

Cuadro 06: Análisis de varianza para materia verde (Kg/m2) de Brachiaria 

brizhanta cv. MG5 Xaraes 

 

F.V 
Suma de 

cuadrados tipo 
III 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

BLOQUE .100 3 .033 1.084 .393 

TRATAMIENTO 3.696 4 .924 29.945 .000 

Error .370 12 .031   

Total 115.323 20       

 

C.V= 7.45 % 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

En el Cuadro 6, Se presenta el resumen del análisis de varianza para 

materia verde (Kg/m2), donde se observa que no existe diferencia 

estadística significativa en la fuente de variación bloques, mientras que en 

la fuente de variación tratamientos si existen  diferencias estadísticas 

significativas. El coeficiente de variación es de 7.45 %, esto indica la 

confianza experimental de los datos tomados durante el ensayo. 

 

Cuadro 07: Resumen de la Prueba de Tukey para materia verde de 

Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes 

 

OM Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 3 

1 
T1=30 toneladas de 
gallinaza/ha 

4 3.088  
 

2 
T2=30 toneladas de 
pollinaza/ha 

4  2.475 
 

3 T3=30 toneladas vacaza /ha 4  2.263  

4 T4=30 toneladas de cuyaza/ha 4  2.188  

5 
T0=0 toneladas de abono 
(testigo) 

4 
 

 1.775 

Sig. 1.000 .206 1.000 

 Alfa = .05. 

 Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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En el Cuadro N° 7, se muestra la prueba de Tukey para materia verde de 

Planta del pasto Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes, a la 9na. Semana, 

donde se observa 3 grupos estadísticamente homogéneos entre sí, en la 

cual T1 (3.088 kg/m2), es significativo sobre los tratamientos T2 (2.475 

kg/m2), T3 (2.263 kg/m2) y T4 (2.188 kg/m2), los mismos que son 

estadísticamente homogéneos entre sí, además el T1 es significativo sobre 

el T0 el cual obtuvo una media de  1.775 kg de materia verde/m2. 

 

 El gráfico Nº 02: Materia verde promedio (Kg/m2)  

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

El gráfico Nº 02, se observa que los tratamientos con abonos de aves 

lograron mayor peso, en primer lugar el T1 (30 toneladas de gallinaza/ha) 

con 3.0875 kg/m2, en segundo lugar el T2 (30 toneladas de Pollinaza/ha) 

con 2.475 kg/m2. La menor altura se registró en el testigo T0, al cual no se 

aplicó ningún tipo de abono en el pasto  Brachiaria brizhanta cv. MG5 

Xaraes. 
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4.1.3. MATERIA SECA 
 

Cuadro 08: Análisis de varianza para materia seca (Kg/m2) de Brachiaria 
brizhanta cv. MG5 Xaraes 
C.V= 7.70 % 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

En el Cuadro 8, Se presenta el resumen del análisis de varianza para 

materia seca (Kg/m2), donde se observa que no existe diferencia estadística 

significativa en la fuente de variación bloques, mientras que en la fuente de 

variación tratamientos si existen  diferencias estadísticas significativas. El 

coeficiente de variación es de 7.70 %, esto indica la confianza experimental 

de los datos tomados durante el ensayo. 

Cuadro 9: Resumen de la Prueba de Tukey para materia seca (Kg/m2) de 

Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes 

OM Tratamientos N 
Subconjuntos 

1 2 3 

1 
T1=30 toneladas de 
gallinaza/ha 

4 0.645   
  

2 
T2=30 toneladas de 
pollinaza/ha 

4  0.545  

3 T3=30 toneladas vacaza /ha 4  0.488 0.488 

4 
T4=30 toneladas de 
cuyaza/ha 

4 
 

0.473 0.473 

5 
T0=0 toneladas de abono 
(testigo) 

4 
  

  0.403 

  Sig.   .062 .130 1.000 

Alfa = .05. 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

F.V 
Suma de 

cuadrados tipo III 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

BLOQUE 0.002 3 0.001 0.452 0.720 

TRATAMIENTO 0.132 4 0.033 21.317 0.000 

Error 0.019 12 0.002   

Total 5.365 20       
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En el cuadro 9 se resume la prueba de Tukey de Materia Seca del pasto  

Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes a la 9na. Semana, en la que se 

observa tres grupos estadísticamente homogéneos entre sí, donde según el 

cuadro de orden de mérito el primer ocupa el T1 (30 toneladas de 

gallinaza/ha) con una media de 0.645 kg/m2, los siguen el T2, T3 y  T4  con 

medias de 0.545, 0.488 y 0.473 kg/m2. El último lugar ocupa el testigo T1 (o 

toneladas de abono orgánico/ha) con una media de 0.403 kg/m2. Además 

el T1 es estadísticamente significativo sobre los demás tratamientos.  

 

El gráfico Nº 03: Materia seca promedio  (Kg/m2) 

 

               Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

El gráfico Nº 03, se observa que el mayor incremento de Materia Seca se 

logró con la aplicación de gallinaza en el pasto  Brachiaria brizhanta cv. 

MG5 Xaraes, a razón de 30 toneladas/ha (T1= 0.645 kg/m2), seguido de la 

pollinaza  (T2= 0.545 kg/m2), el menor peso de materia seca se registró en 

el testigo (T0=0 toneladas de abono) con una media de 0.4025 kg/m2. 
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4.1.4. PORCENTAJE DE COBERTURA 

Cuadro 10: Análisis de varianza para porcentaje de cobertura (%) de 

Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes 

 

F.V 
Suma de 

cuadrados tipo 
III 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

BLOQUE 40.763 3 13.588 2.202 .141 

TRATAMIENTO 136.974 4 34.244 5.550 .009 

Error 74.038 12 6.170   

Total 165431.628 20       

C.V= 2.73 % 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

En el Cuadro 10, Se presenta el resumen del análisis de varianza para 

materia seca (Kg/m2), donde se observa que no existe diferencia estadística 

significativa en la fuente de variación bloques, mientras que en la fuente de 

variación tratamientos si existen  diferencias estadísticas significativas. El 

coeficiente de variación es de 2.73 %, esto indica la confianza experimental 

de los datos tomados durante el ensayo. 

Cuadro 11: Resumen de la Prueba de Tukey para porcentaje de Cobertura 

(%) de Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes 

 

OM Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 

1 T1=30 toneladas gallinaza/ha 4 95.08   

2 T2=30 toneladas pollinaza/ha 4 91.98 91.98 

3 T3=30 toneladas vacaza /ha 4 90.20 90.20 

4 T4=30 toneladas de cuyaza/ha 4 90.05 90.05 

5 T0=0 toneladas/ha (testigo) 4   87.10 

Sig. 0.10 0.09 

Alfa = .05. 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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En el cuadro 11 se resume la prueba de Tukey para porcentaje de 

cobertura (%) del pasto Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes a la 9na. 

Semana, en la que se observa dos grupos estadísticamente homogéneos 

entre sí, donde según el cuadro de orden de mérito el T1 (30 toneladas de 

gallinaza/ha) ocupa el primer lugar con una media de 95.08%, los siguen 

el T2, T3 y  T4  con medias de 91.98, 90.20 y 90.05%. El último lugar ocupa 

el testigo T1 (o toneladas de abono orgánico/ha) con una media de 

87.10%. 

 

El gráfico Nº 04: Porcentaje de Cobertura promedio (%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

El gráfico Nº 04, se observa que el mayor porcentaje de cobertura del pasto 

Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes, logro el tratamiento con gallinaza, 

(T1) esto se debe que este abono tiene mayor contenido de nutrientes, el 

tratamiento testigo  (T0) obtuvo el menor  porcentaje de cobertura. 
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4.1.5. RENDIMIENTO POR HECTAREA (kg/ha) 

En el cuadro 12, se reporta el resumen del análisis de varianza de 

rendimiento por hectárea (Kg/ha) del pasto  Brachiaria brizhanta cv. MG5 

Xaraes, se observa que no hay diferencia estadística para la fuente de 

variación de bloques, en cambio sí existe diferencia altamente significativa, 

respecto a los tratamientos. El coeficiente de variación para la evaluación es 

7.45 %, esto indica la confianza experimental de los datos tomados durante 

el ensayo. 

Cuadro 12: Análisis de varianza para Rendimiento por hectárea (Kg/ha) de 

Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes 

C.V= 7.45 % 

  Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

Cuadro 13: Resumen de la Prueba de Tukey para Rendimiento por hectárea 

(kg/ha) de Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes 

 

OM tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 3 

1 T1=30 toneladas gallinaza/ha 4 30875.0     

2 T2=30 toneladas pollinaza/ha 4  24750.0  

3 T3=30 toneladas vacaza /ha 4  22625.0  

4 T4=30 toneladas cuyaza/ha 4  21875.0  

5 T0=0 toneladas/ha (testigo) 4     17750.0 

  Sig.   1.000 .206 1.000 

Alfa = .05 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

En el cuadro 13, se resume la prueba de Tukey para el rendimiento en Kg/ha 

del pasto  Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes a la 9na. Semana, en la 

F.V 
Suma de 

cuadrados tipo III 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

BLOQUE 1003750000.0 3 334583333.3 1.084 .393 

TRATAMIENTO 36957500000.0 4 9239375000.0 29.945 .000 

Error 3702500000.0 12 308541666.7   

Total 1153225000000.0 20       
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que se observa tres grupos estadísticamente homogéneos entre sí, donde 

según el cuadro de orden de mérito el primer ocupa el T1 (30 toneladas de 

gallinaza/ha) con una media de 30875.0 kg/ha, los siguen el T2, T3 y  T4  

con medias de 24750.0, 226225.0 y 21875.0 kg/ha respectivamente. El 

último lugar ocupa el testigo T1 (o toneladas de abono orgánico/ha) con una 

media de 17750.0 kg/ha. Además el T1 es estadísticamente significativo 

sobre los demás tratamientos. 

 

El gráfico Nº 05: Rendimiento por hectárea (Kg/ha) 

 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

El gráfico Nº 05, se observa que si proyectamos por hectárea el efecto del 

abono del tratamiento T1 (30 toneladas de gallinaza/hectárea), se puede 

obtener 30,875 kilos de forraje verde que servirá para alimento del ganado. 
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Cuadro Nº 14: Rendimientos: metro cuadrado, parcela, hectárea y año 

OM Tratamientos 
Rendimiento 

(kg/m2) 

Rendimiento 
(kg/parcela) 

16m2 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Rendimiento 
(kg/ha/año) 

1 T1 3.10 49.60 31,000.0 155,000.0 

2 T2 2.48 39.68 24,800.0 124,000.0 

3 T3 2.26 36.16 22,600.0 113,000.0 

4 T4 2.19 35.04 21,900.0 109,500.0 

5 T0 1.78 28.48 17,800.0 89,000.0 

 
Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
En el cuadro 14 se observa el rendimiento kg/m2, y los rendimientos 

proyectados a: rendimiento kg/parcela, rendimiento kg/ha y el rendimiento 

kg/ha/año, en base a los resultados encontrados en el trabajo de 

investigación. 
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DISCUSIÓN 

El Análisis de varianza de las variables dependiente mostraron que no hay 

diferencia estadística para bloques y si  entre tratamientos de cuatro tipos 

de abonos orgánicos. 

Definitivamente el uso del estiércol de gallinas de postura (gallinaza), el 

efecto es positivo obteniéndose los mejores rendimientos en altura de 

planta, cobertura, materia verde y materia seca, en este sentido PATIÑO et 

al (2013), concluye que la fertilización, tanto orgánica como mineral, 

incrementan la producción de biomasa forrajera en más del 64%, y la calidad 

del forraje producido. 

Altura de planta 

En el cuadro 3, se observa que existen diferencias significativas (p>0,05) 

entre los tratamientos. La altura de la planta respondió muy bien a la 

fertilización con gallinaza T1 (30 toneladas de gallinaza/ha), obteniendo el 

máximo valor promedio 120.7 cm, y el mínimo valor registrado para la altura 

se presentó en el testigo T0 54.3 cm, entonces existe evidencia para afirmar 

que la fertilización si tuvo un efecto estadísticamente significativo (p<0.05) 

sobre la altura del pasto Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes. Los datos 

obtenidos en este trabajo están en concordancia con los registrados por 

Rengifo (2014), quien obtuvo valores de altura de 116.8 cm para parcelas 

de pasto maralfalfa fertilizadas con biol de Bovinaza (20%), y de 74.4 cm 

para parcelas de pasto maralfalfa sin fertilización lo que indica que para su 

investigación también la fertilización afecto significativamente la altura. 
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Materia verde 

El tratamiento T1 (30 toneladas de gallinaza/hectárea), mostro el mayor 

peso de materia verde, en el forraje de Brachiaria brizhanta cv. MG5 

Xaraes, con un promedio 3.10 kg/m2, en este caso se observa que la 

gallinaza aporto mayor contenido de macro y micronutrientes para la 

nutrición de los órganos más importantes de la planta, como son las raíces 

y follaje para su crecimiento (ALSINA, 1978). El resultado obtenido en la 

presente investigación es similar a lo encontrado por RENGIFO (2014), 

quien reporta  que el T4 (Biol, Bovinaza 20%), logro el mayor peso de 3.86 

kg/m2 en el pasto Brachiaria brizhanta cv. Marandu. De la misma manera 

CARRANZA (2009), obtuvo 3.86 kg/m2 en materia verde a la 8va semana 

de evaluación, cabe resaltar que el autor mencionad utilizo 150 kg de 

fertilizante compuesto 12-12-12, en el fundo de Zungarococha. Por el 

contario BRACAMONTE (2009), encontró 4.50 kg/m2 de materia verde a la 

9na semana, con el tratamiento C2D1 (0.5m x 0.5m y 9na semana de corte) 

en el fundo de Zungarococha. 

Materia seca 

Nuevamente el tratamiento T1 (30 toneladas de gallinaza/hectárea), mostro 

el mayor peso de materia sea, en el forraje de Brachiaria brizhanta cv. MG5 

Xaraes, con un promedio 0.65 kg/m2. En este caso se observa que la 

gallinaza aporto mayor contenido de macro y micronutrientes para la 

nutrición de los órganos más importantes de la planta, como son las raíces 

y follaje para su crecimiento (ALSINA, 1978). El resultado obtenido en la 

presente investigación es inferior a lo encontrado por CARRANZA (2009), 
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0.95 kg/m2 en materia seca a la 8va semana de evaluación, con 150 kg de 

fertilizante compuesto 12-12-12. BRACAMONTE (2009), encontró 1.27 

kg/m2 de materia seca a la 9na semana, con el tratamiento C2D1 (0.5m x 

0.5m y 9na semana de corte) en el fundo de Zungarococha, de la misma 

manera RENGIFO (2014), con (20% biol) T4, logro el mayor promedio de 

materia seca con 1.06 Kg/m2 y el tratamiento T0 obtuvo el menor promedio 

de materia seca con 0.44 Kg/m2. 

Porcentaje de cobertura 

El porcentaje de cobertura también se vio favorecido la aplicación de los 

abonos orgánicos, específicamente el T1 (30 toneladas de gallinaza/ha) 

ocupa el primer lugar con una media de 95.08%, y el último lugar ocupa el 

testigo T1 (o toneladas de abono orgánico/ha) con una media de 87.10%, 

resultados que concuerdan con RENGIFO (2014), quien registro 98% de  

cobertura del paso cultivo Brachiaria brizantha cv, Marandu a la 9na. 

Semana, 

Rendimiento (Kg/ha) 

En cuanto al rendimiento (Kg/ha), el resultado sigue favoreciendo al T1 (30 

toneladas de   gallinaza/ha), con el cual se logró un rendimiento de 30,875.0 

kg/ha a comparación del testigo (T0) que solo obtuvo un 17,750.0 kg/ha. 

Los resultados obtenidos superan significativamente a los encontrados por 

VASQUEZ (2014) en la misma variedad de pasto 11,100 Kg/ha en plantas 

sin abonar, ya que su trabajo consistió en evaluar su rendimiento en 

diferentes fundo ganaderos. 
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Es evidente que las plantas abonadas con gallinaza fueron las que 

obtuvieron los mejores resultados, en este sentido ALSINA (1978), 

menciona que la gallinaza es un excelente fertilizante para los cultivos, ya 

que integra al suelo excelentes de cantidades de nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio, magnesio, azufre y algunos micronutrientes y que la gallinaza en 

comparación con otros abonos orgánicos tiene un mayor contenido 

nutrimental. Asimismo SANCHEZ (2004), informa que la gallinaza contiene 

la mayor cantidad del elemento fosforo que los otros abonos, si no fuera 

poco contiene el elemento calcio que sirve de enmienda en el suelo. 

Debido a su importante contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, la gallinaza 

o estiércol de gallina es considerado como uno de los fertilizantes más 

completos y que mejores nutrientes puede dar al suelo. Este excremento de 

gallinas se considera como un excelente abono calculándose su efecto 

superior en unas cuatro veces al estiércol normal de la cuadra. 

http://archivo.abc.com.py/suplementos/rural/articulos.php?pid=455939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://archivo.abc.com.py/suplementos/rural/articulos.php?pid=455939
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

 Que la respuesta del pasto Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes a la 

9na semana, a la aplicación de la gallinaza es positivo, ocupando el 

primer orden de mérito en altura de planta, materia verde, materia seca, 

porcentaje de cobertura y rendimiento/ha. 

 La pollinaza ocupo el segundo lugar en el orden de méritos en las 

características agronómicas del pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 

Xaraes, en altura de planta, materia verde, materia seca, porcentaje de 

cobertura y rendimiento/ha. 

 La vacaza ocupo el tercer lugar en el orden de mérito en altura de 

planta, materia verde, materia seca, porcentaje de cobertura y 

rendimiento/ha. 

 

 La cuyaza ocupo el cuarto lugar en el orden de mérito en las 

características agronómicas como altura de planta, materia verde, 

materia seca, porcentaje de cobertura y rendimiento/ha. 

  El testigo ocupo el último lugar en el orden de mérito en todas las 

variables evaluadas, altura de planta, materia verde, materia seca, 

porcentaje de cobertura y rendimiento/ha, ya que no se aplicó ningún 

tipo de abono orgánico.  

 

 



[55] 
 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Realizar la fertilización con estiércol de gallinas de postura (gallinaza), 

como primera opción y como segundo con el estiércol de pollos de carne 

(pollinaza) para el forraje de Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes 

 

 Realizar trabajos de investigación con las diferentes especies forrajeras 

introducidos en la región para seguir encontrando nuevas y mejores 

alternativas en la producción y la alimentación del ganado. 

 

 Realizar análisis nutricional de los forrajes que se utilice estos abonos 

orgánicos. 

 

 Realizar trabajos de costo de instalación por hectáreas del pasto 

Brachiaria brizhanta cv. MG5 Xaraes 
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ANEXO I: DATOS METEOROLOGICOS 2015 

DATOS METEOROLÓGICOS: ESTACION METEOROLÓGICA SAN ROQUE – 

IQUITOS 

DATOS METEOROLÓGICOS SETIEMBRE – NOVIEMBRE 2015 

Meses 

Temperaturas 
Precipitación 
Pluvial (mm) 

Humedad 
relativa 

(%) 

Temperatura 
media 

Mensual Máx. Min. 

SETIEMBRE 33.66 23.5 225.8 93 27.8 

OCTUBRE 33.38 23.4 264.3 94 27.3 

NOVIEMBRE 32.29 23.3 285.9 94 27.3 

FUENTE: SENAHMI-IQUITOS (2015) 
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ANEXO II: DATOS DE CAMPO. 
 

 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS. 

 
 

Cuadro 15: Altura de Planta en cm. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
 

 
Cuadro 16: Peso de Materia verde (kg/m2) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Tesista 
 

 
Cuadro 17: Peso de Materia seca (Kg/m2) 

 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.39 0.65 0.53 0.49 0.47 2.53 0.51 

II 0.41 0.72 0.50 0.45 0.45 2.53 0.51 

III 0.40 0.61 0.59 0.51 0.53 2.64 0.53 

IV 0.41 0.60 0.56 0.50 0.44 2.51 0.50 

TOTAL 1.61 2.58 2.18 1.95 1.89 10.21 2.04 

PROM 0.40 0.65 0.55 0.49 0.47 2.55 0.51 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
 
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 52.90 128.00 98.50 87.40 89.20 456.00 91.20 

II 55.90 123.20 91.30 83.80 88.50 442.70 88.54 

III 51.40 110.60 93.70 91.40 83.80 430.90 86.18 

IV 57.10 120.90 91.50 83.30 86.20 439.00 87.80 

TOTAL 217.30 482.70 375.00 345.90 347.70 1768.60 353.72 

PROM 54.33 120.68 93.75 86.48 86.93 88.43 17.69 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 1.80 3.10 2.60 2.50 2.40 12.40 2.48 

II 1.50 3.40 2.35 2.10 2.25 11.60 2.32 

III 1.90 2.90 2.50 2.20 2.10 11.60 2.32 

IV 1.90 2.95 2.45 2.25 2.00 11.55 2.31 

TOTAL 7.10 12.35 9.90 9.05 8.75 47.15 9.43 

PROM 1.78 3.09 2.48 2.26 2.19 11.79 2.36 
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Cuadro 18: Cobertura (%) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Tesista 
 
 

Cuadro 19: COSTO DE PRODUCCION POR TRATAMIENTO 

 

Tratamiento Producción/m2 Producción/ha/corte 
Costo de 

producción en 
soles/ha 

Costo en 
soles de un 
kilogramo 
de forraje 

T0 1.78 kilos 17.78 tonelada 1,800 0.10 

T1 3.09 kilos 30.90 tonelada 4,360 0.14 

T2 2.48 kilos 24.80 tonelada 2,560 0.10 

T3 2.26 kilos 22.60 tonelada 2,560 0.11 

T4 2.19 kilos 21.90 toneladas 2,560 0.12 

 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 86.12 87.82 91.45 96.12 96.34 457.85 91.57 

II 80.50 89.90 93.45 94.12 99.12 457.09 91.42 

III 81.95 82.21 92.43 93.67 95.85 446.11 89.22 

IV 85.12 91.48 88.95 91.78 94.79 452.12 90.42 

TOTAL 333.69 351.41 366.28 375.69 386.10 1813.17 362.63 

PROM 83.42 87.85 91.57 93.92 96.53 453.29 90.66 
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Cuadro 20: PRUEBA DE NORMALIDAD SHAPIRO – WILK 

Pruebas de normalidad 

VARIABLES  TRATAMIENTOS 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Altura de 
planta cm 

T0=0 toneladas de abono 
(testigo) 

.939 4 .649 

T1=30 toneladas de gallinaza/ha .943 4 .670 

T2=30 toneladas de pollinaza/ha .840 4 .195 

T3=30 toneladas vacaza /ha .898 4 .420 

T4=30 toneladas de cuyaza/ha .934 4 .617 

Materia 
verde kg/m2 

T0=0 toneladas de abono 
(testigo) 

.791 4 .086 

T1=30 toneladas de gallinaza/ha .895 4 .404 

T2=30 toneladas de pollinaza/ha .998 4 .995 

T3=30 toneladas vacaza /ha .923 4 .556 

T4=30 toneladas de cuyaza/ha .979 4 .894 

Materia 
secaKg/m2 

T0=0 toneladas de abono 
(testigo) 

.863 4 .272 

T1=30 toneladas de gallinaza/ha .893 4 .395 

T2=30 toneladas de pollinaza/ha .993 4 .972 

T3=30 toneladas vacaza /ha .887 4 .369 

T4=30 toneladas de cuyaza/ha .871 4 .304 

Porcentaje 
de covertura 

(%) 

T0=0 toneladas de abono 
(testigo) 

.884 4 .357 

T1=30 toneladas de gallinaza/ha .891 4 .386 

T2=30 toneladas de pollinaza/ha .992 4 .968 

T3=30 toneladas vacaza /ha .970 4 .840 

T4=30 toneladas de cuyaza/ha .852 4 .231 

Rendimiento 
kg/ha 

T0=0 toneladas de abono 
(testigo) 

.791 4 .086 

T1=30 toneladas de gallinaza/ha .895 4 .404 

T2=30 toneladas de pollinaza/ha .998 4 .995 

T3=30 toneladas vacaza /ha .923 4 .556 

T4=30 toneladas de cuyaza/ha .979 4 .894 

 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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Cuadro 21: PRUEBA DE LEVENE DE HOMOGENEIDAD DE VARIAZAS 

 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas errora 

Variables F gl1 gl2 Sig. 

Altura de planta cm 1.125 4 15 .382 

Materia verde kg/m2 .473 4 15 .755 

Materia secaKg/m2 1.607 4 15 .224 

Porcentaje de cobertura .560 4 15 .695 

Rendimiento kg/ha .473 4 15 .755 

 
 
 Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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I. LABORES CULTURALES 

A). ACTIVIDADES UNIDAD 

T0 T1 T2 T3 T4 

Nº  
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Nº  
JORNAL  

SUB  
TOTAL  

Nº  
JORNAL  

SUB  
TOTAL  

Nº  
JORNAL  

SUB 
 TOTAL  

Nº  
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Rozo y Nivelación  jornal 20 200 20 200 20 200 20 200 20 200 

Demarcación jornal 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 

Preparación de 
terreno 

jornal 40 400 40 400 40 400 40 400 40 400 

Siembra de semillas jornal 30 300 30 300 30 300 30 300 30 300 

Deshierbo jornal 20 200 20 200 20 200 20 200 20 200 

Aplicación de Abono    0 0 8 160 8 160 8 160 8 160 

Cosecha de forraje jornal 20 200 20 200 20 200 20 200 20 200 

Sub Total   140 
1400.00 

(A) 
144 1560 144 1560 144 1560 144 1560 

II. BIENES Y SERVICIOS  

    CANTIDAD 
SUB  

TOTAL 
CANTIDAD 

SUB  
TOTAL 

CANTIDAD 
SUB  

TOTAL 
CANTIDAD 

SUB  
TOTAL 

CANTIDAD 
SUB 

TOTAL 

Abono  kilos 0 0 30,000 2,400 30,000 600 30,000 600 30,000 600 

Semillas B. b. Xaraes kilos 5 350 5 350 5 350 5 350 5 350 

Pesticidas litro   50   50   50   50   50 

Sub Total      400.00 (B)   2,800.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00 

Total    (A)+(B): S/.1,800.00 S/. 4,360.00 S/. 2,560.00       S S/. 2,560.00   
  

S/. 2,560.00 

  Fuente: Elaboración propia. Tesista 

Nota : el saco de 50 kilos de gallinaza tiene un costo de cuatro (4) nuevos soles puesto en la granja. Los abonos de pollinaza, 

vacaza y cuyaza, solo se esta presupuestando el transporte. 
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ANEXO III 

 
 
 
 

ANALISIS DE SUELOS: CARACTERIZACION  
 

 

CE Análisis Mecánico pH CaCO3 M.O. P K Cambiables Suma Suma % 

(1:1) Arena Limo Arcilla Clase (1:1) % % ppm ppm C.I.C. Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al+3H de de 
Sat. 
de 

Ds/m % % % Textural           me/100g Cationes Bases Bases 

0.12 71 23 6 
Franco 

Arenoso 
4.72 0 2.57 12 42 11.52 2.01 1.21 0.7 0.2 1.8 5.9 4.1 69 

 

FUENTE: NORONHA R. (2014). TESIS “Efecto de cinco dosis de Abono Orgánico Foliar (Humus liquido), sobre las 

características Agronómicas del Pasto Panicum máximum cultivar Tanzania en Zungarococha  - Loreto.” 
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Ingeniería Química 
               

                     ANEXO IV 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA 

PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS 

 

TIPO DE ANÁLISIS  : QUÍMICO  

TIPO DE MUESTRA  : ABONOS ORGANICOS 

EJECUTADO POR   : Facultad de Ingeniería Química – UNAP 

SOLICITANTE  : JOSE LUIS RIOS GUERRA 

 

 

DETERMINACIÓNES 

GRADO DE 
RIQUEZA DE 

LA 
GALLINAZA 

GRADO DE 
RIQUEZA DE 

LA 
POLLINAZA 

GRADO 
DE 

RIQUEZA 
DE LA 

VACAZA 

GRADO 
DE 

RIQUEZA 
DE LA 

CUYAZA 

pH 8.08 6.56 8.82 7.8 

Nitrógeno 0.96% 0.58% 0.60% 0.68% 

Fósforo  2.53% 1.18% 0.03% 0.04% 

Potasio  1.15% 0.40% 0.50% 0.40% 

Calcio  5.94% 0.59% 0.13% 0.60% 

Magnesio 0.51% 0.41% 0.07% 0.17% 
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ANEXO VII 

 
FOTOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS 

 
FOTO 1: Tratamiento T0 

 

 
 
 

FOTO 2: Tratamiento T1 
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FOTO 3: Tratamiento T2 
 

 
 

 
FOTO 4: Tratamiento T3 

 
 
 

FOTO 5: Tratamiento T4 
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FOTOS 6: TOMA DE DATOS EN EL CAMPO 

 

 


